
 

TANDIL :  28/06/00 

RESOLUCIÓN: 101   

 

VISTO: 

La solicitud de las Comisiones del Consejo Superior acerca del Régimen de 

Enseñanza y Promoción para la Propuesta de “Técnico en Diagnóstico por Imágenes y 

Radioterapia” y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que la carrera de “Técnico en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia” está 

proyectada para dictarse en un ciclo cerrado de dos (2) años de duración. 

 

Que es conveniente que la misma tenga un Régimen de Promoción ‘ad hoc’, que, 

conservando el espíritu del Régimen de Enseñanza y Promoción vigente en la Universidad, 

se adapte a sus particularidades. 

 

Que es necesario establecer claramente las posibilidades del alumno de poder 

recuperar cursadas de materias. 

 

Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º:  Apruébase el Régimen de Promoción para la carrera de “Técnico en 

Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia” que como Anexo I forma parte de la presente, 

“ad referendum” del Consejo Superior. 

 

ARTÍCULO 2º:  Apruébase el régimen para recursar materias en el único ciclo previsto 

para la carrera.  

 

ARTÍCULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 



 

ANEXO  I  

 

Régimen de Promoción para la carrera de “Técnico en Diagnóstico por Imágenes y 

Radioterapia” 

 

ARTÍCULO 1º: El Régimen de Promoción para la carrera de Técnico en Diagnóstico por 

Imágenes y Radioterapia será el vigente para las distintas carreras de la Facultad; salvo en 

lo que disponen los restantes artículos de la presente reglamentación que, para ésta carrera, 

anulan las disposiciones de ese Régimen que se le opongan. 

 

ARTÍCULO 2º: Las cursadas tendrán validez durante dos (2) años, contados a partir de su 

finalización. 

 

ARTÍCULO 3º: El alumno que resultare aplazado cuatro (4) veces en una asignatura 

perderá la condición de alumno regular.  

 

ARTÍCULO 4º: Aquellos alumnos que no aprueben una cursada podrán inscribirse por una 

segunda vez según las siguientes condiciones: 

1- Las materias que se dictan regularmente para otras carreras o que serán dictadas por 

docentes de la Facultad de Ciencias Exactas se podrán recursar normalmente. 

2- Las materias que serán dictadas por Profesionales externos a la Facultad de Ciencias 

Exactas se podrán recursar mediante un sistema de apoyo. 

3- La posibilidad de recuperar cursadas de asignaturas de carácter netamente práctico que 

implique uso de equipamiento externo a la Facultad dependerá de la disponibilidad del 

equipamiento. 

 

ARTÍCULO 5º: En todos los casos se mantiene la calidad de libre para quienes hayan 

perdido la cursada. 

 

ARTÍCULO 6º: La vigencia total del ciclo vencerá en 30-12-2005 



 

 

 

 

ASIGNATURAS DEDICACIÓN RECUPERACIÓN 

DE LA CURSADA 

1º Anatomía y Fisiología anual Por sistema de apoyo 

 Prácticas Profesionales anual Equip. Externo 

 Radiofísica I cuatrimestral (1) Si 

 Radiología y Salud Pública cuatrimestral (1) Por sistema de apoyo 

 Informática Orientada al Usuario cuatrimestral (1) Si 

 Radiofísica II cuatrimestral (2) Si 

 Enfermería Básica cuatrimestral (2) Por sistema de apoyo 

 Psicología Social e Institucional cuatrimestral (2) Por sistema de apoyo 

    

2º Radiodiagnóstico anual Si 

 Radioterapia anual Por sistema de apoyo 

 Prácticas Profesionales Integradas anual Equip. Externo 

 Radiofísica III cuatrimestral (1) Si 

 Etica y Deontología Profesional cuatrimestral (1) Por sistema de apoyo. 

 Radiofísica IV cuatrimestral (2) Por sistema de apoyo. 

 

Se entiende por “Sistema de Apoyo” clases donde se repasarán los temas fundamentales a 

criterio del Profesor a cargo de la cátedra según un cronograma previamente establecido. 

 

 


